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Listado de Equipos de Alquiler:

Instrumentación de Medida, Análisis y Certificación: Precio por día (USD)

MI 2088/50 – Medidor de tierra, continuidad y aislamiento. 125 USD

MI 3123 – Medidor de resistencia de tierra y resistividad 100 USD

MI 3105 EurotestXEA – Comprobador multifunciòn de instalaciones eléctricas 125 USD

MI 2086 – Comprobador multifunción de instalaciones eléctricas 125 USD

MI 3121 Smartec – Medidor de aislamiento / continuidad 100 USD

MI 3201 Teraohm 5kV Plus – Medidor de aislameinto de 5KV hasta 10 T 150 USD

MI 3250  - Micrómetro 10 A, medidor de baja resistencia 125 USD

MI 3252  - Micrómetro 100A , medidor de baja resistencia. 150 USD

MI 3295  - Medidor de tensiones de paso y contacto 3000 USD

MI 2592 Power Q4 – Analizadore de redes Clase S 100 USD

MI 2892 Power Master – Analizador de redes Clase A 125 USD
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Listado de Equipos de Alquiler:

Cámara Termográfica: Precio por día (USD)

ECT 160 – Cámara termográfica ERASMUS 160 x 120 píxeles 120 USD

Análisis de GAS SF6:

GA 11  – Analizador de gas SF6 400 USD

GIR 10 – Detector de gas SF6 125 USD

GVC 10 – Compresor de vacío portátil para la extracción de gas SF6 225 USD

GTU 10 – Recuperadora de gas SF6 225 USD

GVP 10 – Bomba de vacío portátil para preparación de relleno de celdas de gas SF6 175 USD

GPF 10 – Filtro portátil de gas SF6 125 USD

HC 150 – Carro de recuperación y mantenimiento de SF6 350 USD
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Listado de Equipos de Alquiler:

Pruebas para Cables: Precio por día (USD)

Kilovolt KPG – Pruebas para cables VLF  de 44 KVrms 375 USD

VIOLA TD – Equipo VLF de 44kV 450 USD

Monitoreo y Tratamiento de Aceite Dieléctrico:

Equipos de Monitoreo:

MM70 – Monitroreo portátil de humedad en el aceite 175 USD

DM70 – Monitoreo portátil de punto de rocío 175 USD

Planta de Tratamiento:

MAS 300 (ARRAS-MAXEI) – Planta de tratamiento portatil de aceite dieléctrico 1.250 USD
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- Medición de resistencia de aislamiento con tensión DC.

- Continuidad de los conductores PE con corriente de prueba de 200mA y  

cambio de polaridad.

- Continuidad de los conductores PE con una corriente de prueba de 7 mA 

(medición continua) con disparo diferencial

- Tensión.

- Resistencia de Tierra (método de los 4 hilos, de una pinza o de dos pinzas).

- Resistencia de Tierra específica.

- Corrientes de Fuga y de carga TRMS (opcional con pinzas).

- Comprobación de dispositivos de protección contra sobretensiones.

LINK Info:  www.metrel.es/productos/comprobadores-de-seguridad-de-ie/comprobadores-multifuncion

VIDEO:  www.youtube.com/watch?v=FW9LT0xnfzE

MI 2088 /50 - TELURÓMETRO medidor de tierra, continuidad y aislamiento

http://www.metrel.es/productos/comprobadores-de-seguridad-de-ie/comprobadores-multifuncion
http://www.youtube.com/watch?v=FW9LT0xnfzE
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- Medición de resistencia de aislamiento, Continuidad de los 

conductores de protecciones.

- Resistencia de puesta a tierra (método de las cuatro-puntas), 

Medición de la resistividad del terreno.

* OPCIONALES pinzas A1018 y A1019:  Incremento de 100.000 cop/día

LINK Info:  www.metrel.es/productos/comprobadores-de-seguridad-de-ie

MI 3123 - Medidor de resistencia de tierra y resistividad

http://www.metrel.es/productos/comprobadores-de-seguridad-de-ie
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- Resistencia de aislamiento con tensión DC.

- Continuidad de los conductores PE con una corriente de prueba de 200 mA y cambio 

de polaridad.

- Continuidad de los conductores PE con una corriente de prueba de 7 mA (medición 

continua) sin disparo del diferencial.

- Tensión y frecuencia TRMS.

LINK Info:  www.metrel.es/productos/comprobadores-de-seguridad-de-ie/comprobadores-sencillos

MI 3121 – SmarTEC – Aislamiento / Continuidad 

http://www.metrel.es/productos/comprobadores-de-seguridad-de-ie/comprobadores-sencillos
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- Voltaje de prueba 0v .... 5500v

- Mediciones de aislamiento de hasta 10 T

- DAR Radio de Absorción Dieléctrica

- PI Índice de Polarización

- DD Descarga Dieléctrica

- Corriente de fuga de aislamiento

LINK Info:  www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3201-tera-ohm-5kv-plus.html

MI 3201 - TeraOhm 5kV Plus medidor de aislamiento de AT

http://www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3201-tera-ohm-5kv-plus.html
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Medidor de baja Resistencia portátil utilizado para medir bajas resistencias 

de contacto de interruptores automáticos, conmutadores y conexiones de 

barra colectoras utilizando una corriente de prueba de hasta 10A.

FUNCIONES DE MEDICIÓN:

- Medida de la resistencia bidireccional desde 0,1 hasta 1000 ohm con     

prueba de corriente de hasta 10 A.

- Compensación de temperatura (con sonda de temperatura opcional)

LINK Info:  : www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3250-micro-ohm-10a.html

MI 3250 – Micrómetro  de 10 A, medidor de bajas resistencias

http://www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3250-micro-ohm-10a.html
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Medidor de baja resistencia (ohmímetro) portátil utilizado para medir bajas 

resistencias de contacto de interruptores automáticos, conmutadores y conexiones de 

barras colectoras utilizando una corriente de prueba de 100 mA a 100 A.

FUNCIONES DE MEDICIÓN:

- Medición de la resistencia con corriente de prueba ajustable (100 mA … 100 A).

- Medición de la caída de tensión.

LINK Info:  www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3252-micro-ohm-100a.html

MI 3252 – Micrómetro  de 100 A, medidor de bajas resistencias

http://www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3252-micro-ohm-100a.html
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- Medida de tensión de Paso y de Contacto:

- Medida de resistencia de tierra con resolución de 1mΩ.

- Medida de resistividad del terreno.

- Corriente de prueba: 55A Max.

- Voltaje de Prueba: < 55v.

- Frecuencia de prueba: 55Hz.

LINK Info:  www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3295-medidor-de-tension-de-paso-y-contacto.html

MI 3295  - Medidor de tensión de paso y contacto

http://www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3295-medidor-de-tension-de-paso-y-contacto.html
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- Tensión: TRMS, pico, factor de cresta (4 canales). 

- Corriente: TRMS, pico, factor de cresta (4 canales). 

- Potencia (activa, reactiva, aparente). 

- Medidas de potencia según IEEEE 1459 (activa, no activa, fundamental, armónicos, 

desequilibrio de cargas). 

- Desequilibrio, medición de flicker (50 Hz). 

- Análisis de armónicos hasta el armónico 50, medición de la THD. 

- Energía (activa, reactiva, generada, consumida). 

- Captura y registro de eventos en el suministro eléctrico (desconexiones, interrupciones, 

subidas, caídas). 

- Monitorización y registro de corrientes de arranque. 

- Presentación, instantánea y registro de formas de onda. 

- Registro de sobretensiones transitorias. 

- Análisis de la calidad de la energía según la normativa EN 50160. 

- Registro de hasta 10 alarmas ajustables. 

LINK Info:  www.metrel.es/productos/analisis-de-calidad-de-la-energia/mi-2892-power-master-nuevo.html

MI 2892 Power Master – Analizador de redes Clase A

http://www.metrel.es/productos/analisis-de-calidad-de-la-energia/mi-2892-power-master-nuevo.html
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- Tensión: TRMS, pico, factor de cresta (4 canales).

- Corriente: TRMS, pico, factor de cresta (4-canales).

- Potencia (activa, reactiva, aparente).

- Factor de potencia, cos φ.

- Desequilibrio, medición de parpadeos .

- Análisis de armónicos hasta el armónico 50, medición de la THD.

- Energía (activa, reactiva, generada, consumida).

- Captura y registro de eventos en el suministro eléctrico (desconexiones,    

interrupciones, subidas, caídas).

- Monitorización y registro de corrientes de entrada.

- Visualización de captura de instantáneas de la forma de onda.

- Análisis de la calidad de la energía según la normativa EN 50160.

- Registro de hasta 10 alarmas.

LINK Info:  www.metrel.es/productos/analisis-de-calidad-de-la-energia/mi-2592-powerq4.html

MI 2592 Power Q4 - Analizador de calidad de energía

http://www.metrel.es/productos/analisis-de-calidad-de-la-energia/mi-2592-powerq4.html
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- Rango de Medida: -20°C hasta 350°C.

- Resolución:  2°C o  2 % 

- Indicador Láser: Clase 2, 1 mW / 635 nm Rojo

- IFOV: 2,3 mrad

- Campo de Visión / Distancia Mín Enfoque:21° x 16° / 0,15m (6 pulgadas)

- Sensibilidad Térmica (N.E.T.D): < 65 mK a 30° C

LINK Info:  www.erasmus.com.co/index.php/es/alquiler-de-equipos/camara-termografica

ECT – 160 – Cámara Termográfica

http://www.erasmus.com.co/index.php/es/alquiler-de-equipos/camara-termografica
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- Indicación de porcentaje de volumen de SF6.

- Indicación de concentración de humedad ppmv y ppmm y punto de rocío en °C o °F.

- Indicación de concentración de SO2 en ppmv.

- Indicación de la presión de entrada en Bar pa o pe, psi, Kpa, Mpa.

- Identificación automática del tiempo de vida residual de los sensores.

- Kit de acoples para medida.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6211_es_es_65062.pdf

GA 11 – Analizador de calidad de gas SF6

http://www.wika.es/upload/DS_SP6211_es_es_65062.pdf
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- Detección de concentraciones ínfimas de hasta 0.6 ppmv.

- Reacciona exclusivamente ante la presencia de gas SF6 por lo que3 es 

insensible a la humedad y a los compuestos orgánicos volátiles (VOC).

- Manejo fácil.

- Tiempo de respuesta rápido.

- Calibración desde fábrica con gases de prueba certificados.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6202_es_es_50945.pdf

GIR 10 – Detector de gas SF6

http://www.wika.es/upload/DS_SP6202_es_es_50945.pdf
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- La extracción hasta la presión residual <5 mbar abs

- Libre de aceites y lubricantes.

- Muy alta estanqueidad.

- Limpieza y filtrado de SF6 durante el proceso de llenado.

- Funcionamiento en frío en funcionamiento continuo.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6313_es_es_61403.pdf

GVC 10 – Compresor de vacío portátil para la extracción de  gas SF6

http://www.wika.es/upload/DS_SP6313_es_es_61403.pdf
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- Recuperación gas SF6 de equipos aislados en SF6.

- Limpieza y filtrado de SF6 durante el proceso de recuperación.

- Llenado de SF6 por presión positiva.

- Limpieza y filtrado de SF6 durante el proceso de llenado.

- Consolidación de Cilindros.

- Kit de acoples a DN8.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6307_es_es_47574.pdf

GTU 10  – Recuperadora de gas SF6

http://www.wika.es/upload/DS_SP6307_es_es_47574.pdf
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Para la evacuación de aire o nitrógeno para preparación de relleno

de celdas de gas SF6.

- Capacidad de bombeo de hasta 10 m³/h.

- Presión final alcanzable ≤ 0,02 mbar abs.

- Peso reducido y diseño compacto.

- Bloqueo anti-retorno de aceite incorporado y realimentación de neblina de aceite.

- Medidor de vacío de precisión opcional.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6312_es_es_61405.pdf

GVP 10  – Bomba de vacío portátil para preparación de relleno de celdas de gas SF6

http://www.wika.es/upload/DS_SP6312_es_es_61405.pdf
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Módulo para el mantenimiento de equipos de relleno de gas SF6 y tratamiento de gas 

SF6 contaminado.

- Un elemento de filtro para partículas, humedad y descomposición productos

- Fácil sustitución

- Elevado caudal de gas a través de la optimización del flujo

- Construcción con un  sellado robusto y fiable

- Protección contra la corrosión a través de la caja del filtro anodizado

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6311_en_co_65903.pdf

GPF 10 – Filtro portátil para SF6

http://www.wika.es/upload/DS_SP6311_en_co_65903.pdf
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- Bomba de vacío dual con una capacidad de 34 m3/h, con una presión final menor a 1mbar.

- Compresor para SF6 1m3/h.

- Juegos de válvulas manuales que permiten cambiar el modo de operación del equipo.

- Tanque para almacenamiento de SF6 en estado liquido con capacidad de 68 Kg.

- Capacidad de recuperación de un 89,9 %.

- Filtro para secado.

* TRANSPORTE A CARGO DEL CLIENTE

LINK Info:  www.cryoquip.com

HC150 - Carro para recuperación y mantenimiento de gas SF6

http://www.cryoquip.com/
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El equipo de prueba de cable portátil KPG VLF se utiliza para la comprobación de 

cables de media tensión de acuerdo con las normas IEC 60502-2, CENELEC HD 

620 y 621, DIN VDE 0276/620 & 621 e IEEE 400.

El ensayo se lleva a cabo con una práctica de deformación baja con tensión de 

prueba VLF (muy baja frecuencia) de preferiblemente 0,1 Hz.

as pruebas VLF permiten detectar los daños del aislamiento dentro del tiempo de 

prueba más corto.

El VLF KPG puede probar cables con aislamiento extruido (aislamiento XLPE-, PE-, 

EPR) así como cables con aislamiento de papel-aceite (PILC).

- Pruebas VLF

- Prueba de DC

- Pruebas de Envoltura

DILO D-310-R004 – Recuperadora de Gas SF6

LINK Info:  http://www.kilovolt.biz/de_kpg_44kv_vlf.html?oncekeys=id%7Ccode%7Ctemplate

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=PqfalRsiucg

Kilovolt KPG – Pruebas para cables VLF  de 44 KVrms

http://www.kilovolt.biz/de_kpg_44kv_vlf.html?oncekeys=id|code|template
https://www.youtube.com/watch?v=PqfalRsiucg
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- Prueba de materiales de servicio eléctrico y cables de media tensión (PE, XLE, cables con 

aislamiento de papel impregnado en aceite) de hasta 35KV de tensión nominal máxima.

- La tecnología de prueba VLF «truesinus» permite generar alta tensión sinusoidal 

reproducible e independiente de la carga.

- Diagnóstico Tangente Delta en materiales de servicio eléctrico y cables de media tensión.

DILO D-310-R004 – Recuperadora de Gas SF6

LINK Info:  www.baur.at/en/products/cable-testing-and-diagnostics/portable-vlf-testing-tan-delta-diagnostics/viola-td

VIOLA TD – Pruebas para cables VLF y TD

http://www.baur.at/en/products/cable-testing-and-diagnostics/portable-vlf-testing-tan-delta-diagnostics/viola-td
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- El MM70 es una herramienta ideal para el mantenimiento preventivo de 

sistemas llenos de aceite. La medición de actividad de agua indica el margen 

de formación de agua libre, lo que causa problemas graves en los sistemas de lubricación.

- El medidor portátil de humedad HUMICAP® para aceite MM70 de Vaisala 

permite detectar la humedad presente en el aceite de manera confiable.

DILO D-310-R004 – Recuperadora de Gas SF6

LINK Info: http://es.vaisala.com/sp/energy/products/moistureinoil/Pages/MM70.aspx

MM70 – Medidor portátil de humedad en el aceite dieléctrico

http://es.vaisala.com/sp/energy/products/moistureinoil/Pages/MM70.aspx
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- El Medidor portátil Vaisala DRYCAP® DM70 mide con precisión y rapidez la 

temperatura de punto de rocío en un amplio rango de medición.

- El medidor DM70 es adecuado para mediciones de punto de rocío directas 

del proceso en un amplio rango de temperatura y presión. Para aplicaciones 

más exigentes, el DM70 puede usarse con adaptadores de celda de 

muestreo Vaisala o con el sistema de muestreo Vaisala DRYCAP® DSS70A.

DILO D-310-R004 – Recuperadora de Gas SF6

LINK Info: http://es.vaisala.com/sp/products/dewpoint/Pages/DM70.aspx

DM70 – Medidor portátil de punto de rocío

http://es.vaisala.com/sp/products/dewpoint/Pages/DM70.aspx
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Características del Equipo:

- Caudal nominal: 300 l/h

- Potencia de calentamiento: 2x 4.5 kW

- Potencia total: 12 kW

- Filtración: 1 µ nominal

- Caudal Grupo de Bombas de Vacío:      40 m³/h

- Vacío límite del grupo de bomba de vacío (aspiración cerrada): 0,5 mbar

- Vacío durante el tratamiento: 1 a 2 mbar

- Tensión de alimentación eléctrico: 400 V. Trifásico 60 Hz

- Tensión auxiliar: 230 V. por transformador

DILO D-310-R004 – Recuperadora de Gas SF6

LINK Info:  http://www.maxeigroup.es

MAS 300 – Planta de tratamiento de aceite dieléctrico ARRAS-MAXEI

http://www.maxeigroup.es/
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■ Los equipos son entregados completamente revisados y  con certificados de calibración vigente.

■ El cliente es responsable del equipo hasta que el laboratorio revise  el estado del mismo, en ese momento se dará por finalizado el servicio.

■ Cada uno de los equipos lleva consigo un listado de sus componentes y accesorios, la firma del reporte de alquiler implica la conformidad 

con este e implica la devolución completa de las unidades indicadas en él. La falta de tanto cables como componentes del equipo llevará 

consigo la facturación por sustitución del mismo.

■ Para la tramitación del servicio es necesario RUT, datos de empresa y dirección de facturación.

■ El pago del servicio se realizará en el momento de la recogida del equipo.

■ Será conveniente consultar la disponibilidad del equipo para en su caso efectuar la reserva en fecha adecuada al requerimiento exigido.

■ VER CONDICIONES ESPECIALES PARA CLIENTES HABITUALES.

Condiciones  del Servicio de Alquiler:
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